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Siguiendo estas directrices, se recomienda imprimir este documento a doble cara, empleando papel 100% reciclado post-
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1. Introducción 
 
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) está trabajando en la 
elaboración del Libro Blanco de la Trashumancia. En la actualidad, y gracias al grupo de  
trabajo sobre trashumancia y ganadería extensiva de la Red Rural Nacional, se cuenta con 
un documento de diagnóstico de la situación actual y un borrador inicial del documento. 
 
Para que el libro blanco refleje fielmente la situación actual, se ha considerado vital 
recoger las opiniones de los principales actores del sector, para lo cual se ha celebrado 
una jornada en San Fernando de Henares. Además de invitar a participar al grupo de 
trabajo de la trashumancia y ganadería extensiva, se ha invitado a otras personas 
vinculadas con el tema, fundamentalmente ganaderos trashumantes. 
 
 
EL MARM NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS OPINIONES RECOGIDAS EN ESTE 
DOCUMENTO NI COMPARTE NECESARIAMENTE LAS MISMAS. SE LIMITA A OFRECER LOS 
RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA CON RESPETO A LA 
TRANSPARENCIA DEL PROCESO Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
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2. Desarrollo de la jornada 
 

Objetivos y orden del día 
 
Las jornadas se celebraron el día 19 de 19 de 19 de 19 de octubreoctubreoctubreoctubre de 2011 de 2011 de 2011 de 2011, en horario de 10 a 1910 a 1910 a 1910 a 19 horas, en 
San Fernando de HenaresSan Fernando de HenaresSan Fernando de HenaresSan Fernando de Henares, en las instalaciones del CENCA (Centro Nacional de 
Capacitación Agraria). 
 
 
Los objetivos de la jornada eran: 

• Informar sobre la elaboración del Libro Blanco de la Trashumancia en España. 
• Recoger aportaciones e información de los participantes. 
• Abrir un debate sobre posibles temas a incorporar al Libro Blanco. 

 
 
De acuerdo a este objetivo, el orden del díaorden del díaorden del díaorden del día establecido fue el siguiente: 
 

10,0010,0010,0010,00 Presentación de la sesión y explicación sobre el Libro Blanco.  

10,3010,3010,3010,30 
Presentación y debate sobre bloques de debate I y II. 

I. La geografía y la ganadería trashumante. 
II. Socioeconomía de la trashumancia 

13,4513,4513,4513,45 Comida 

15,0015,0015,0015,00 
Presentación y debate sobre los bloques de debate III y IV. 

III. Las infraestructuras de la trashumancia 
IV. Régimen jurídico y marco institucional de la trashumancia 

17,3017,3017,3017,30    
Presentación y debate sobre el índice del Libro Blanco y sobre el bloque V. 

V. Los servicios de la trashumancia 

19,0019,0019,0019,00 Cierre de las jornadas 

 
Al finalizar la jornada, se realizó una visita a Alcalá de Henares, donde tuvo lugar una cena 
conjunta de los participantes que se quedaban a dormir en las instalaciones del CENCA. 
 
 
Se entregó una carpeta con la siguiente documentacióndocumentacióndocumentacióndocumentación: 

- Un resumen del programa de la sesión 
- El listado de participantes 
- El índice del Libro Blanco de la Trashumancia 
- Copia de las presentaciones realizadas durante la jornada, que resumían el 

diagnóstico de la trashumancia en España 
- La nota para la justificación de los gastos 
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Presentación de la jornada y explicación sobre el Libro 
Blanco 
 
Paloma Paloma Paloma Paloma López IzquierdoLópez IzquierdoLópez IzquierdoLópez Izquierdo, Subdirectora General de Igualdad y Modernización del Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino fue la encargada de inaugurar las jornadas en 
representación del MARM.  
 
En su exposición agradeció la asistencia a 
todos los participantes – pastores, 
asociaciones y técnicos de la administración 
vinculados con el tema-. Recordó brevemente 
los antecedentes y compromisos que han 
llevado al Ministerio a la elaboración de un 
primer documento de bases del Libro Blanco 
de la Trashumancia que se presentará antes 
de finalizar el año.  
 
Así mismo, anunció que para complementar 
las aportaciones de este encuentro presencial también se implicará, a través de la 
cumplimentación de cuestionarios, a otros expertos del ámbito académico y de los 
principales equipos de investigación que trabajan en la recuperación y mantenimiento de 
la trashumancia. 

A continuación, pasó la palabra a Raquel Casas NogalesRaquel Casas NogalesRaquel Casas NogalesRaquel Casas Nogales, técnica de la subdirección de 
Igualdad y Modernización del MARM, que centró su intervención en una breve presentación 
del avance de la estructura y de los contenidos del Libro Blanco a contrastar con los 

participantes durante la sesión de hoy. 

Posteriormente, Xavier Carbonell CasadesúsXavier Carbonell CasadesúsXavier Carbonell CasadesúsXavier Carbonell Casadesús, de ARC Mediación 
Ambiental, equipo responsable de la conducción de la sesión, 
explicó la manera en la que se iba a trabajar en la jornada para 
recoger los puntos de vista de los participantes y los diferentes 
momentos de participación que se contemplaban. 
 
 
 

Las presentaciones de cada uno de los bloques del Libro Blanco de la Trashumancia, 
fueron realizadas por las siguientes personas: 
 

Bloque I. La geografía y la ganadería trashumante. Beatriz Mesa León, en sustitución 
de Francisco Guil Celada 

Bloque II. Socioeconomía de la trashumancia. Luis collado 

Bloque III. Las infraestructuras de la trashumancia. Beatriz Mesa León 
Bloque IV. Régimen jurídico y marco institucional de la trashumancia. Cosme Morillo 
Bloque V. Los servicios de la trashumancia. Raquel Casas Nogales 
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3. Asistentes 
 
Listamos, a continuación, la relación de personas asistentes a la jornada: 
 

ParticipantesParticipantesParticipantesParticipantes    
NombreNombreNombreNombre    Entidad / asociaciónEntidad / asociaciónEntidad / asociaciónEntidad / asociación    

Agustín Suárez Franco 
Federación de Ganaderos extensivos y pastores 
de Castilla y León 

Andrés Belenchón Gómez Asociación Nueva Mesta de Albarracín 

Antonia Sánchez Lara Trashumantes de Andalucía 

Antonio Cardo Montes  Pastores de cuenca 

Antonio Román Marín Escuela de pastores en red 

Carmen González Martín SG. Explotaciones y Sistemas trazabilidad 

Carmen Zomeño Rodríguez 
DG de Conservación de Recursos y Alimentación 
animal 

Diego Torres González Vaqueros de Gredos 

Dionisia Montiel Ceacero Trashumantes de Andalucía 

Emilio Gómez Sánchez Trashumantes de Andalucía 

Encarna Ferre Maturans Ligallo de pastores trashumantes 

Enrique Vega Rubio FEP/Unión de Ganaderos 2008 

Fernando García Dory 
FEP (Federación Estatal de Asociaciones de 
Pastores) 

Fernando González Rodríguez Pastores de Aliste 

Fº Javier Colmenarejo Martin Asociación Ganaderos San Mamés 

Francisco José de Burgos Aranda ASAJA 

Gabriel Mercado Gil Trashumantes de Andalucía 

Georgina Álvarez Jiménez  D.G. Medio Natural y Política Forestal 

Gerardo Báguena Sánchez Fundación Quebrantahuesos 

Gloria González  Trashumantes de Andalucía 

Jesús Garzón Heydt Asociación Trashumancia y Naturaleza 

Jesús Manuel Cordo González  Pastores de Cuenca 

José Andrés Torres Sánchez Vaqueros de Gredos 

José Francisco Gómez Sánchez 
ConSuma Naturalidad Fundación Félix Rodríguez 
de la Fuente 

José Luis Jiménez Alvarez Junta de Extremadura 



 

 
ELABORACIÓN DEL LIBRO BLANCO DE LA TRASHUMANCIA EN ESPAÑA 
Informe de la jornada participativa. 19 de octubre de 2011 

 

7 

 

NombreNombreNombreNombre    Entidad / asociaciónEntidad / asociaciónEntidad / asociaciónEntidad / asociación    
José Luis Saez Llorente SG. Sanidad de la Producción Primaria 

José Luis Urquijo y Narváez FEAGAS 

José Manuel Delgado  UPA 

Julio Grande Ibarra Trashumancia Viva 

Lionell Martonell Torres Ligallo de pastores trashumantes 

Manuel Martínez Puerto Trashumantes de Andalucía 

María Rodríguez Serrano Asociación Nueva Mesta de Albarracín 

Miguel Vega Rubio FEP/Unión de Ganaderos 2009 

Mikel Díaz Oses Gobierno de Navarra (Vías pecuarias) 

Mº Pilar Gargallo Zaera Ligallo de pastores trashumantes 

Mº Teresa Ferrero del Canto 
Federación de Ganaderos extensivos y pastores 
de Castilla y León 

Oscar Prada Campaña FAS (Foro Asturias Sostenible) 

Pablo Rincón García ASAJA 

Pedro Díaz Peralta SG Productos Ganaderos 

Pedro Herráiz Espinosa 
Asociación Española de Raza Avileña Negra 
Ibérica  

Pedro Pérez Romero Trashumantes de Andalucía 

Rubén Valín Tascón Pastores de León- Extremadura 

Sandra Díaz Bango 
Federación de Ganaderos extensivos y pastores 
de Castilla y León 

 
 

OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización    
NombreNombreNombreNombre    EntidadEntidadEntidadEntidad    
Paloma López Izquierdo SG Igualdad y Modernización 
Raquel Casas Nogales SG Igualdad y Modernización 
Beatriz Mesa Tragsatec 

Beatriz Suárez Sánchez Secretariado RRN- Tragsatec 
Cosme Morillo Tragsatec 
Luis Collado UAM - Tragsatec 
 
 

Equipo de facilitaciónEquipo de facilitaciónEquipo de facilitaciónEquipo de facilitación    
NombreNombreNombreNombre    EntidadEntidadEntidadEntidad    
Xavier Carbonell ARC Mediación Ambiental 

Diego Chueca ARC Mediación Ambiental 
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4. Resultados del taller 
 
 
Los argumentos principales de todas las propuestas consensuadas en los grupos se han 
mantenido en el bloque para el que fueron redactadas. No obstante, las aportaciones 
individuales recogidas directamente en las fichas y algunas complementarias de las 
realizadas en los grupos, han sido reubicadas en otros bloques en el caso de que se 
considerara preciso para dar mayor consistencia al documento. 
 
En todas las propuestas en las que ha cambiado su destino, se indica entre paréntesis el 
bloque del que surgen originariamente y si se han recogido en las fichas de grupo o 
individuales. Por ejemplo: (Bloque I, individual) – aportación que proviene de una 
aportación individual hecha en el Bloque I-. 
 
 
OBSERVACIONES A NIVEL GENERAL SOBRE EL PROCESO DE 
ELABORACIÓN 
 

• Incorporar a los gestores de los espacios naturales protegidos y al sector cinegético 
(entidades como APROCA, por ejemplo) en el proceso de elaboración del Libro 
Blanco. Ayudarán a afrontar los conflictos señalados: competencia, zoonosis, etc. 
(Bloque I, individual).  

 
 
OBSERVACIONES A NIVEL GENERAL SOBRE EL DOCUMENTO 
PRESENTADO 
 

• Falta un capítulo cero: Conceptualización de la trashumancia. Es fundamental para 
definir a quien afecta el libro y la legislación posterior de aplicación (Bloque I, 
individual). 

• Se echa en falta la “ecología de la 
trashumancia”. (Bloque I, individual). 

• El planteamiento es estático y falta 
contemplar la descripción desde un 
enfoque más dinámico. (Bloque I, 
individual). 

• Faltan algunos datos de zonas (el 
redactor manifiesta comprender la 
dificultad). Como información, indica 
que existe un censo de trashumancia 
de los años 89-90. (Bloque I, individual). 

 
 



 

 
ELABORACIÓN DEL LIBRO BLANCO DE LA TRASHUMANCIA EN ESPAÑA 
Informe de la jornada participativa. 19 de octubre de 2011 

 

9 

 

4.1. Los temas a incluir en el Libro Blanco 
 

Bloque I. La geografía y la ganadería trashumante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Disponer de un registro centralizado operativo 
 
Las ayudas o subvenciones deben llegar al productor y, en ocasiones, se otorgan 
a ganaderos que ya no ejercen la actividad. Por otra parte, el sector ganadero no 
dispone de ningún registro que permita identificar a las personas en activo o 
implementar una bolsa de trabajo 
 

� REFUERZO 
• Permitiría establecer ayudas específicas al ganado trashumante. 

�PROPUESTAS QUE SE FORMULARON INICIALMENTE EN OTRO BLOQUE 

• La trashumancia y el pastoreo en las zonas ganaderas son distintos. Por 
ejemplo, en la Serranía de Cuenca se agosta en casa, mientras que en 
León se va afuera. (Bloque II, grupos). 

• No existe un censo de ganaderos que realice trashumancia, ni de 
tipología de las explotaciones (como la experiencia del Gobierno de 
Navarra (Bloque II, individual). 

• Es preciso diferenciar lo que es propio del sector ganadero, del sector 
extensivo y de la trashumancia (Bloque II, individual). 

• Conocer realmente la cantidad de ganado que hace la trashumancia a 
pie o en camión. (Bloque III, individual). 

 
 

2. Crear una cualificación oficial de pastor 
 

Se sigue detectando que la labor del pastor trashumante varía en función de las 
zonas. Sería bueno tener un mayor conocimiento y crear una cualificación que 
reconozca la labor del pastor. 

 

� REFUERZO 
• Posibilitaría la creación de una bolsa de trabajo de pastores. 
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3. Denominación de origen de ganadería trashumante 
 

Tratar de conseguir una certificación de Denominación de Origen para potenciar 
un valor que actualmente no se tiene en cuenta. 

 
 

4. Gestión de riesgos o daños por la fauna silvestre 
 

Para evitar los daños sanitarios o los ocasionados por ataques de lobos 
generados por la compartición de hábitats se propone desarrollar un Plan de 
gestión Integral con participación de todas las autoridades competentes (sanidad 
ambiental y medio ambiente), ganaderos y propietarios de los 
agostaderos/invernaderos. 
 
Cada parte se debería comprometer a asumir y cumplir las medidas acordadas en 
el plan diseñado. 

 

� REFUERZO 
• Ya existe una normativa al respecto y el Plan Integral debería recogerla y 

completarla. 

� ALERTA 
•  Hay que tener en cuenta que al aplicar una medida en una zona no se 

debe trasladar el problema a otra zona limítrofe. 

�PROPUESTAS QUE SE FORMULARON INICIALMENTE EN OTRO BLOQUE 

• No hay control de la interacción con la fauna silvestre. (Bloque III, 
individual). 

• Contraprestación rápida y eficiente para suplir las bajas provocadas por 
la fauna silvestre. (Bloque IV, individual). 
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5. Desarrollar una cartografía que contemple de forma integral la 
conectividad ecológica, sanitaria, cinegética y de espacios 
naturales protegidos. 

 
El Libro blanco debería integrar también al sector cinegético y a los gestores de 
espacios naturales protegidos, contemplando la conectividad ecológica y la 
aportación a la ecología de la trashumancia. Se podría reflejar en una cartografía 
específica en relación a la Red Natura 2000 y otros espacios naturales. 
 
De esta forma se divulgaría la actividad y se fomentaría el reconocimiento social. 
Además, se podría prever la disponibilidad de alimento y conservación de 
recursos, así como de mejorar la sanidad (zoonosis) 

 

� REFUERZO 
• Existen experiencias de divulgación in situ con escolares y otros 

sectores. 
• Se conocen las técnicas de manejo del medio, las de educación y 

divulgación, las sanitarias y las cinegéticas. Solo faltaría recogerlas en un 
documento. 

� ALERTA 
• Escasa sensibilización en general de la sociedad. 
• Desconocimiento de los valores de la trashumancia. 
• Fraccionamiento intersectorial. 
• Demasiada complejidad burocrática en lo referente a la sanidad, 

derechos, etc. 
 
 

6. Mejora y conservación de las vías pecuarias 
 

Para mejorar y conservar las vías pecuarias sería necesario desarrollar las 
siguientes acciones: 

• Recuperar los corrales, abrevaderos y refugios para las personas. 
• Deslinde y limpieza de las vías. 
• Adecuación a la realidad del sector (ancho de las vías, por ejemplo, ya 

que frecuentemente son insuficientes para pasar con un rebaño normal 
de trashumancia). 

 
 

7. Normativa sanitaria más realista 
 
Se propone realizar un saneamiento único intrazona por su alto coste económico 
y por los trastornos de manejo para los animales y el ganadero. Esta acción iría 
ligada a una calificación sanitaria específica para los trashumantes. 

 

� REFUERZO 
• Se deberían considerar las dos explotaciones como una sola para 

facilitar la gestión sanitaria y tomar como referencia el lugar que ofrezca 
más facilidades. 
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�PROPUESTAS QUE SE FORMULARON INICIALMENTE EN OTRO BLOQUE 
(Esta medida tendría cabida perfectamente en el Bloque IV que trata los aspectos legales) 

• La trashumancia entre comunidades autónomas disminuye por los 
problemas que plantea el saneamiento (Bloque II, individual). 

• Los plazos en los saneamientos no deberían ser tan largos y la 
posibilidad de movimiento ser más corta. (Bloque IV, individual). 

• Las enfermedades de brucelosis y tuberculosis no serán tan peligrosas 
cuando el animal afectado se destina al consumo humano. (Bloque IV, 
individual). 

• Antiguamente, cuando empezaron los saneamientos, se sacrificaba a los 
animales positivos y todo seguía funcionando. Esto hoy es imposible y 
cada día hay más enfermedades. (Bloque IV, individual). 

• Implantación de medidas de compensación por falta de calificación. 
(Bloque III, individual). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Intercomunicación entre el colectivo trashumante a través de la 
información del censo 

    
Se debería elaborar un censo real de ganadería trashumante a nivel nacional que 
permitiera disponer de los datos suficientes para establecer una comunicación 
fluida entre ganaderos. De esta forma se solucionaría la disparidad de criterios, 
facilitaría que la información llegara de forma sintetizada y efectiva. Además se 
podría trabajar en la bajada de `los precios de adjudicación de los pastos.  

 

� REFUERZO 
• Podría ser una herramienta para poner en valor el patrimonio público de 

las vías pecuarias. 

� ALERTA 
•  Existe una consideración dispar de la consideración de la trashumancia 

frente a otras actividades (caza, conservación, etc.). 
• Las tasas sobre las subastas de pastos públicos las fija Hacienda. 

�PROPUESTAS QUE SE FORMULARON INICIALMENTE EN OTRO BLOQUE 

• El asociacionismo es bueno para defender la trashumancia, pero no para 
su realización. (Bloque II, individual). 

• La trashumancia y el pastoreo en las zonas ganaderas son distintos. Por 
ejemplo, en la Serranía de Cuenca se agosta en casa, mientras que en 
León se va afuera. (Bloque II, grupos). 
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9. Ley de aprovechamiento de pastos y montes de utilidad pública 
    
Elaborar un texto legal que indique claramente los aprovechamientos y que 
priorice la trashumancia frente a los usos cinegéticos y forestales. 

 

� REFUERZO 
• Armonizar las diferentes normas autonómicas o locales para poder 

priorizar en los usos el aprovechamiento de pastos y montes de utilidad 
pública por parte de la trashumancia. 

• Nueva Ley de Pastos que permita transparencia y fácil acceso a los 
pastos por parte de los ganaderos trashumantes.  

� ALERTA 
•  El reparto competencial dificultaría estas acciones. 

�PROPUESTAS QUE SE FORMULARON INICIALMENTE EN OTRO BLOQUE 

• Es necesario, para sentar las bases de inicio, una legislación que 
unifique medidas y acciones, así como garantías de uso, defensa de 
usuarios, etc. (Bloque III, individual). 

 
 

10. Facilitar los arrendamientos de pastos en invierno y verano 
 

Con el fin de evitar los abusos y la falta de legalidad se proponen las siguientes 
acciones: 

• En los montes comunales o públicos de verano, arriendo gratuito en 
pago a los servicios ambientales. 

• En las fincas privadas de invierno, contratos legales y mejoras de la 
vivienda. 

• Creación de un organismo de gestión de pastos y rastrojeras que ponga 
en contacto al ganadero y los proveedores/arrendadores. 

• Estudiar la razón de abandono de unas zonas de pastos frente a otras. 
• Regular las cargas ganaderas de las cuatro especies (vacuno, ovino, 

caprino y equino). 

� REFUERZO 
• Aprovechamiento racional y sostenible de los pastos. 
• Mejora de las viviendas, corrales, etc. en los agostaderos. 
• Las zonas repobladas tras un incendio forestal deberían estar protegidas 

para evitar su pastoreo. 

� ALERTA 
• Las juntas vecinales deben recibir un beneficio que repercuta a los 

ganaderos, no a las empresas que desbrozan el monte. El mejor 
desbroce lo hace el ganado. 

�PROPUESTAS QUE SE FORMULARON INICIALMENTE EN OTRO BLOQUE 

• Los arrendamientos de carácter anual impiden la planificación y dan 
inseguridad. (Bloque II, individual). 
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11. Definición para conocer mejor a quien se aplica el Libro Blanco 
 
Es necesario definir claramente el término de trashumancia para que se sepa a 
quien se aplica y así acotar el campo de trabajo. De esta forma, los datos de 
trashumancia serán realmente precisos. 
 

Se propone que el cambio de pastizal sea el que define la trashumancia, y no sólo 
el movimiento del ganado. En esa línea se realiza la siguiente formulación 
concreta: “Movimiento alternativo periódico para el aprovechamiento de pastos 
en dos regiones geográficas o entre dos zonas pastables que correspondan a 
ecosistemas diferentes” 
 

� REFUERZO 
• Parece apropiado y es muy necesario. 

� ALERTA 
• Otros ganaderos se podrán quejar de la definición. 
• Hay que definir muy bien porque existe el riesgo de picaresca y de 

aprovechamiento de la pseudo-trashumancia. 

�PROPUESTAS QUE SE FORMULARON INICIALMENTE EN OTRO BLOQUE 

• Definir con claridad qué es la trashumancia y la población trashumante. 
Si buena parte de los problemas se derivan de la doble residencia, ese 
podría ser un criterio. Gran parte de los movimientos dentro de una 
misma comunidad autónoma deben ser excluidos como trashumancia y 
ser considerados como movimientos de aprovechamiento de pastos o 
recursos locales.  

• Hay movimiento de ganado corto que no se debería tener en cuenta 
como ganado trashumante. (Bloque II, grupos). 

 
 

12. Coordinación entre comunidades autónomas 
 
Se realiza una serie de propuestas concretas para solucionar el problema 
burocrático generado entre las comunidades autónomas y los ganaderos 
trashumantes: 

• Adoptar un criterio único en tema de saneamientos (lo que es bueno en 
Aragón, es malo en otra comunidad). 

• Mejorar la identificación de las reses y evitar los problemas informáticos 
que generan las altas y bajas en ganadería trashumancia. 

• Anulación de los códigos de pastos para la limitación de movimientos. 
• Fomentar la coordinación administrativa en el registro de explotaciones 

(registro doble). 
• Reconocer las labores ambientales como contraprestación a la 

especificidad de la ganadería trashumante. 

� REFUERZO 
• El problema de la diferente gestión entre comunidades autónomas es 

real. Tanto para la gestión de ayudas, como para el registro de 
movimientos. 
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• Acciones complementarias para evitar los problemas generados por el 
lobo en la ganadería extensiva. 

o Información: cartel que indique la distribución geográfica del 
lobo. 

o Compensaciones: compensaciones directas a los ganaderos no 
ligadas a los seguros. 

 
 

Bloque II. Socioeconomía de la trashumancia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Mejoras en las zonas de pastoreo por parte de la administración 
y los propietarios de las fincas (este punto se trata con más profundidad 

en el bloque III) 
 
Se debería invertir en calidad de vida para el ganadero y en especial en las 
infraestructuras de los agostaderos, los invernaderos  y en las pocas instalaciones 
de la zona de pastos. 
 

� REFUERZO 
• Las administraciones deberían invertir en las infraestructuras ganaderas. 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• El alojamiento y las condiciones de vida son precarias en las zonas de 

destino, donde los pastos no están en la localidad de origen. Es 
necesario la intercomunicación con la administración para mejorar las 
infraestructuras. 

• Conservación de los puertos de montaña para que merezca la pena 
seguir subiendo, ya que algunos están perdidos por la maleza. 
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14. Organismo coordinador de la trashumancia 
 (Presentado inicialmente como refuerzo de la propuesta 2.1.) 

    
Se debería crear un organismo 
intermediario que conociera las propuestas 
reales de las distintas zonas ganaderas y 
su labor fuera encaminada a relacionar y 
poner en contacto al ganadero y sus 
proveedores (pastos, cereales, etc.), 
organismos públicos, etc. 
 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL 
INDIVIDUAL 

• El organismo debería ser autónomo y adscrito a Presidencia del Gobierno 
para poder coordinar a los 8 ministerios implicados y a las comunidades 
autónomas. 

 
 

15. Reconocimiento y dignificación de los ganaderos trashumantes 
y su actividad  

(Vinculado a las propuestas 1.11)    

 
Definir qué es un ganadero trashumante, determinar su estatus profesional y 
establecer medidas de apoyo institucional de carácter nacional y comunitario. 
Éstas deben ser equiparables al beneficio que crean en el entono en el que se 
mueven. De esta forma se mejorará la rentabilidad y se evitará la decadencia y la 
falta de relevo generacional. 
 

� REFUERZO 
• La trashumancia es una actividad específica y característica. 

� ALERTA 
• ¿Cómo se establece quién es trashumante y quién no? ¿Por cambiar de 

región geográfica o bioclimática? ¿Por distancia? 
• Se mezclan conceptos distintos como ganadería extensiva y 

trashumante. 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• Divulgar la trashumancia como elemento natural en favor del entorno y 

del conocimiento de los espacios naturales. 
• Formación y educación sobre la trashumancia en colegios e institutos de 

zonas rurales ligadas a la trashumancia. 
• Hay que facilitar la escolarización de los niños (este tema también se trata en 

el apartado referente a la doble residencia). 
• Creación de becas estatales para ayudar a los hijos de los pastores 

trashumantes. 
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�PROPUESTAS QUE SE FORMULARON INICIALMENTE EN OTRO BLOQUE 

• La trashumancia no dispone del valor real que se ha otorgado a la caza o 
a otras especies silvestres (Bloque I, grupos). 

• Poner en valor el patrimonio público de las vías pecuarias a través de 
una Estrategia nacional de fomento de usos sociales compatibles de la 
trashumancia (Bloque I, grupos). 

• Fomentar la formación, el reconocimiento y la valoración de la actividad 
para evitar la pérdida de la cabaña. (Bloque I, individual). 

• Dignificar la profesión de la trashumancia y siempre añadir la ganadería 
extensiva en la labor de aportar valor. (Bloque I, individual). 

• Trashumancia como bien de interés cultural. (Bloque I, individual). 
• Considerar a la trashumancia y a los pastores extensivos como una 

“actividad de interés especial” para mantener la identidad ecológica y 
cultural de España. (Bloque I, individual). 

• Dignificar y considerar, mediante el reconocimiento público, el 
conocimiento y la sabiduría de la trashumancia y su relación con el 
prestigio social. (Bloque I, individual). 

• Reconocer a la trashumancia como actividad generadora de empleo y 
legalizarla a tales efectos. (Bloque III, individual). 

• Fomentar e incentivar acuerdos de custodia del territorio en terrenos 
adyacentes a las vías pecuarias. Implicar en dichos acuerdos a 
empresas e industrias que no sean del sector primario. (Bloque III, 
individual). 

• Crear la figura del custodio, amigo, etc. de las vías pecuarias. Todo ello, 
dentro de una campaña de comunicación integrada en una estrategia 
más amplia (diferenciación del producto, salidas guiadas, etc.). (Bloque 
III, individual). 

• Inclusión de la trashumancia en la educación primaria para mejorar el 
conocimiento del pastoreo y la propia trashumancia. (Bloque V, grupos e 
individual). 

• La trashumancia es un arte. (Bloque V, grupos). 
 
 

16. Integración económica y social de las familias ganaderas para 
la mejora de la rentabilidad 

    
Existe una falta de reconocimiento social del ganadero y una escasa rentabilidad 
que se podría mejorar con una buena formación orientada a la diversificación 
económica y la venta diferenciada. Para ello, se deberían fomentar las formas de 
comercialización alternativa y directa a través de asociaciones de consumidores. 
 
Las explotaciones trashumantes deberían considerarse como una única 
explotación ligada a los contratos territoriales de explotación.Con este nuevo 
enfoque se debería garantizar la asistencia social y sanitaria en los 
desplazamientos y estancias. 
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� REFUERZO 
• Existen redes de custodia del territorio ligadas a asociaciones 

conservacionistas que reconocen el valor de la trashumancia. 
• Coyuntura social favorable para la creación de 

grupos de consumo responsable. 
• Existen casos exitosos como, por ejemplo, el 

cordero de Liébana, ligado a la Fundación para 
la conservación del Quebrantahuesos (FCQ). 

� ALERTA 
• Faltan recursos económicos para esta labor de 

integración. 
• Deslocalización de sector productivo y competencia “desleal” del 

mercado. 
• Fraccionamiento de la administración estatal, autonómica y europea. 
• Inicialmente, escaso tejido asociativo en ganaderos y consumidores. 
• Escaso relevo generacional. 
• El descenso del ovino en trashumancia es paralelo a la pérdida de 

población del sector (no es sólo un problema de la trashumancia). 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• No se hacen cuentas de ganancias o pérdidas de las explotaciones y 

hacen falta estudios profundos de rentabilidad. A priori da pérdidas o es 
muy poco rentable en la zona de Aliste-Sanabria. 

• ¿Están bien gestionadas las explotaciones? 
• La rentabilidad es muy difícil de conseguir por los precios bajos del 

producto, los precios altos de la alimentación y el recorte de 
subvenciones. 

• El fomento y el incentivo de contratos estables y de un plazo medio 
permitiría invertir en infraestructuras de las explotaciones.  

• Estudiar las cooperativas de usuarios y consumidores como fórmula 
evolucionada de de grupos de consumo. El peso de la organización no 
recae forzosamente en los ganaderos. 

• Es preciso invertir en la explotación y en avances tecnológicos que 
facilitan la trashumancia. 

• Si se quiere mejorar la rentabilidad hay que trabajar en la diversificación 
económica. 

• La inestabilidad del precio del mercado de las 
carnes no ayuda a organizarse. 

• Creación de equipos de apoyo para la mejora 
del trabajo de la explotación: 

o Pastores 
o Vehículos 
o Mansos 
o Mastines, etc. 

• Es precisa la asistencia técnica y el asesoramiento legal al ganadero. 

�PROPUESTAS QUE SE FORMULARON INICIALMENTE EN OTRO BLOQUE 

• Procurar una buena valoración económica para conseguir el relevo 
generacional (Bloque I, individual).
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17. Escuela de trashumancia interdisciplinar 
    

Se podría mejorar la rentabilidad de las 
instalaciones gracias a una mejor capacitación 
interdisciplinar aplicada. Ésta podría integrar al 
pastor en el ciclo formativo escolar como una 
formación profesional propia interdisciplinar. 
 

� REFUERZO 
• Existen recursos educativos y sociales 

disponibles. 
• Existe una base de trashumancia real y ni hay que intentar reinventarla 

como se hace en algunas zonas de Europa. 
• Sería un atractivo para el relevo generacional. 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• En la formación del pastor, incorporar conocimientos de metodología 

científica para colaborar en estudios ecológicos en colaboración con 
naturalistas y cazadores. 

• La trashumancia precisa de mano de obra específica. 
 
 

18. Solicitar al Ministerio (MARM) un modelo que proteja y regule 
los precios de la ganadería extensiva. 

    
Se proponen una serie de medidas concretas que podrían evitar la competencia y 
especulación con productos importados que no generan riqueza en España. 

• Diferenciar e identificar la producción española frente a la importada. 
• Información obligatoria al consumidor para fomentar el consumo local. 
• Evitar la especulación con intermediarios. 
• Capitalizar la economía local mediante el consumo de productos locales. 

� REFUERZO 
• Protección de la producción propia frente a la importada mediante la 

obligada identificación del origen de la carne. 
• Romper el escollo de la comercialización y que los precios de los 

productos sean justos y transparentes. 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• Es necesario regular el mercado para asegurar una rentabilidad 

(establecer unos precios mínimos del producto). 
• La economía en la ganadería es a base de sacrificio y muchas horas 

porque los precios del cordero son bajos, y los del pienso, altos. Un 
ajuste de estos precios haría que el ganadero pudiera contratar mano de 
obra. 
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19. Considerar al colectivo trashumante a nivel nacional (todo el 

territorio del estado) 
    
Existe una gran disparidad de criterios entre comunidades autónomas a la hora 
de legislar todo tipo de normativa (sanitaria, ayudas, etc.). 
 

� REFUERZO 
• Desarrollo de una nueva ley de trashumancia y pastores. 

 
 

20. Aprovechar la nueva PAC como incentivo para la mejora de la 
trashumancia (Se unen las aportaciones paralelas realizadas 
por dos grupos diferentes sobre el mismo tema). 

    

La nueva PAC puede ser una herramienta práctica para dotar de incentivos y 
pluses económicos para mejorar la rentabilidad socioeconómica de esta 
actividad. Además, se puede aprovechar para impulsar proyectos de mejora en 
infraestructuras, comercialización, optimización de recursos, etc. Como 
consecuencia de ello se mejoraría la rentabilidad y se sería más atractivo para la 
incorporación de jóvenes a la actividad. 
 

En las ayudas de la PAC se debería contemplar la trashumancia y primar la 
producción 

 

� REFUERZO 
• En los 18 meses de tramitación de la nueva PAC existen todavía 

posibilidades de incluir la trashumancia en: 
o Tasa de pago básico: Incluir ciertos criterios de actividad y 

productividad en la reglamentación que se haga en España 
(agrosistemas). 

o Tasa verde y zonas con limitaciones en el primer pilar 
o Medidas agroambientales y zonas de red Natura 2000 en el 

segundo pilar. 

� ALERTA 
• Inicialmente, la PAC está bien planteada de cara a los ganaderos, pero 

cuando se aplica en el territorio nacional toma un enfoque partidista y 
sectorial (olivar frente a ganadería extensiva, por ejemplo). 

• Las propuestas y orientación de la Comisión van en contra de la 
productividad y vinculan las ayudas a la superficie elegible de los 
titulares. 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• Incluir en la futura reforma de la PAC. 
• PAC vinculada a la producción. 
• La nueva PAC sería una oportunidad de apoyo a la ganadería extensiva 

en general y a la trashumancia en particular. 
• La nueva PAC debe considerar la trashumancia como una actividad 

específica y espacial. 
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21. Aplicación del Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que 

se establece un régimen de ayudas a la utilización de métodos 
de producción agraria compatibles con el medio ambiente  

 
La aplicación de este RD supondría ayudas a los ganaderos trashumantes y la 
creación de una marca de calidad para el ganado trashumante que facilitaría la 
venta de los productos. 
 

� REFUERZO 
• Una marca de calidad supondría el reconocimiento del producto en 

precio y calidad. 
• Así mismo, generaría estabilidad que se podría traducir en mano de obra 

especializada, con contratos pagados y adecuados a dicho trabajo. 

� ALERTA 
• Atención con los intermediarios de estos productos. 
• Complejidad a la hora de establecer una trazabilidad y certificar que el 

ganado es o no trashumante. 
• Vigencia del Real Decreto. 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• Las ayudas a la trashumancia deberían ser equiparables al beneficio que 

crean en los entornos donde se mueven. 
• En la concesión de ayudas hay que evitar a cualquier precio la 

todopoderosa burocracia usando el sentido común. 
• No dar primas al bucolismo, sino a la realidad ganadera. 
• Es necesaria su aplicación inmediata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Simplificar el sistema de registro para permitir la doble 
residencia 

 

Sería necesario reordenar el sistema de registro para que pueda contemplar 
legalmente la realidad de la doble residencia: una única ganadería con dos 
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unidades de explotación. Para ello es necesaria la coordinación de las 
comunidades autónomas. 

� REFUERZO 
• De esta forma se evitaría tener que pedir el permiso de traslados. 
• Los pastores no son de una comunidad autónoma, sino que tienen que 

tener un reconocimiento en las zonas de pastizal. 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• Doble registro entre los lugares de movimiento para los titulares 

trashumantes. Reconocer como una única explotación la agostada y la 
invernada (esta propuesta, con diferentes formulaciones, se repite en bastantes 

aportaciones). 

• Reconocer las dos viviendas y el gasto que ocasionan. 
• Otros aspectos que mejorarían con la doble residencia: 

o Derechos de residencia para pastores. 
o Acogida en ayudas de declaración de zona catastrófica. 
o Envío a matadero. 
o Solucionar problemas con guías. 
o Vacunación 
o Permisos 

 
 

23. Revalorizar el producto de la trashumancia 
 
Revalorizar el producto trashumante y pagar por la labor que realizan los 
ganaderos para el medio ambiente y el territorio (como, por ejemplo mantener el 
sotobosque y las vías pecuarias como corredores verdes). 
 

� REFUERZO 
• La fórmula sería el pago por servicios ambientales, ya que de esta forma 

se evita un coste de mano de obra. 
• Para revalorizar el producto trashumante, es necesario trabajar en la 

diferenciación de los productos. 

� ALERTA 
• Una nueva marca de diferenciación de productos es difícil, ya que la 

trashumancia tiene también mucha casuística y es complejo unificar o 
estandarizar. 

• Existe un gran consumo de cordero congelado que no es español en 
restaurantes. 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• Creación de marcas de garantía para diferenciar los productos de la 

trashumancia vinculados al valor ecológico y a las externalidades 
generadas a la fauna silvestre (esta propuesta se repite en varias ocasiones). 

• Certificar el producto para generar una base legal en base a criterios 
culturales e históricos. ¿A quién certificar? De nuevo el problema de la 
conceptualización. 

• Generar una campaña de información al consumidor aportando 
“contenidos de trashumancia” a los productos. 
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• Facilitar la salida comercial de los productos de la trashumancia a través 
de una generalización de los mismos a través de la distribución 
comercial. 

• Protección de los productos derivados de la ganadería extensiva en 
España por su valiosa e insustituible contribución al mantenimiento de la 
identidad ecológica del estado español. 

• Debates intersectoriales con medidas sobre la recuperación industrial de 
productos trashumantes, como, por ejemplo, la lana. 

• Existe un vacío legal sobre el tema de la lana. 
• Desconocimiento general sobre la producción de lana y su mercado. 
• Proteger a los productos de la ganadería extensiva frente a la 

competencia generada por otros países que venden carne en España sin 
que genere beneficios como: 

o Beneficio económico local. 
o Consolidación social del territorio. 
o Beneficios a la biodiversidad (necrófagas) 

 
 

24. Reconocimiento económico de la labor de las mujeres en la 
trashumancia  

    
Las mujeres son la figura principal que 
sostiene las explotaciones 
trashumantes y, por lo tanto, deberían 
tener un reconocimiento económico o 
una bonificación por parte de la 
seguridad social. 
 

� REFUERZO 
• Es necesario revalorizar esta 

labor. 
• Las explotaciones de hombres solteros no van adelante y terminan 

desapareciendo. 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• Valorar el trabajo de la mujer realizado de forma compartida en la misma 

explotación. 
• La pareja es un valor añadido sin sueldo. 
• La trashumancia genera un problema importante a las familias. 
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• Asesoramiento en la tramitación de todos los papeles (Esta propuesta se 

repite en varias ocasiones) 
• Flexibilización de las normativas para fomentar el relevo generacional. 
• La baja remuneración, la inestabilidad y la dureza del trabajo son la 

causa de la falta de relevo generacional. 
• Existe un conocimiento de la problemática de la trashumancia descrita a 

través de conversaciones de pastores, pero no se tienen constancia de si 
se han tomado medidas para solucionarla.  

• Crear una bolsa de trabajo para gente especializada (oferta y demanda). 
• Se pierde mano de obra porque la ganadería es una labor de vocación y 

está en proceso de extinción. 
• Establecer una remuneración concreta para los trashumantes (por 

animal y distancia). 
• Establecimiento de una asistencia social y sanitaria para los 

trashumantes. 
• Definir en ayudas de compensación de venta, las diferencias reales de 

renta en las explotaciones trashumantes. 
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Bloque III. Las infraestructuras de la trashumancia 
 

Nota: Muchas de las aportaciones de este apartado se repiten por lo que las propuestas 
solo se citan una vez. Sólo se incluyen aquellas que puedan mantener algún matiz 
diferenciador frente a otras aportaciones. 
 
 

25. Mejora y mantenimiento de los pastos y de los equipamientos 
en las zonas de pastoreo 

    

Donde se pastorea, tanto en invierno, 
como en verano, hay zonas que 
deben ser mejoradas. Existe maleza 
que impide que el ganado pueda 
pastar y si no se toman medidas, la 
maleza se apoderará del pasto. 
 

Se deben revisar las reforestaciones 
porque a veces se plantas árboles en 
zonas de pastoreo donde sobra 
maleza. 
 

� REFUERZO 
• Sinergia con las campañas contra incendios. 
• Mejora de la rentabilidad con poca inversión: desbroce a diente en lo 

que está todavía bien y mecánico o fuego donde está matorralizado. 
• Sería rentable subir al puerto y mantenerlo limpio. 
• Valoración positiva de los equipamientos por parte de otros usuarios y 

sectores (polivalencia). 
• Los equipamientos pueden suponer otra fuente de recursos. 

� ALERTA 
• Muchas dificultades para usar el fuego por la imagen pública y otras 

cuestiones. 
• La concentración del paso no permite mantener el monte sin maleza. 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• Escasas infraestructuras en los pastos arrendados que no cumplen con 

la normativa para el acceso a subvenciones. 
• Plan de apoyo al mantenimiento de pastizales (valoración como 

sumidero de carbono en las políticas de lucha contra el cambio 
climático). 
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26. Delimitación y conservación adecuada de las vías pecuarias 
(Se recogen propuestas repetidas en varias fichas de diferentes grupos) 
 

Las vías deben estar bien señaladas y claramente identificadas para que el 
ganadero sepa con seguridad por dónde va. Para ello, es preciso que previamente 
se hayan clasificado las vías. 
 
Es necesario mantener las vías limpias y realizar las infraestructuras adecuadas 
para el buen uso de la vía (puentes, por ejemplo). Se ponen varios ejemplos de 
cañadas (entre otros la Cañada de Roncales, en Navarra) que se matorralizan 
continuamente porque sólo se pasa dos veces al año. 
 
Las vías en mal estado tienen que ser restauradas. Por ejemplo, en zonas de 
concentración parcelaria el espacio destinado a cañadas se ha reubicado en 
zonas de difícil acceso y se han comido las cañadas hasta tal extremo que no se 
pueden cruzar dos tractores. En ese caso sería preciso recuperar el terreno vía 
expropiación.  
 
Por lo general, los trazados se diseñan donde no molestan a otros usos y sin 
pensar en los trashumantes.  
 
Los ayuntamientos deben hacer desocupar la vía u ofrecer alternativas viables 
cuando existan intrusismos (buscando acuerdos con el intruso). 
 
Es preciso legislar para poder sancionar a quien moleste el paso del ganado en 
las vías pecuarias. 
 

� REFUERZO 
• La trashumancia favorece, con su uso, la puesta en valor y 

mantenimiento de las vías pecuarias. 
• La explosión de la burbuja inmobiliaria ha reducido las intrusiones 

relacionadas con construcciones y residuos de obra. 
• Cambiar el sistema de marcado por otro más fácilmente identificable y 

que sea más sencillo de reparar o sustituir. Se pone como ejemplo la 
señalización de conductos de gas. 

� ALERTA 
• Falta de recursos de los ayuntamientos. 
• Tendencia del ganado a pasar por su zona tradicional. 
• Existen muchos tramos de confluencia de vías pecuarias con carreteras. 

Sería necesario habilitar trazados alternativos para evitar problemas. 
• Mal momento económico. 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• Señalización de las vías pecuarias por parte de las comunidades 

autónomas. 
• Los deslindes actuales con mojones son caros y difíciles de ver entre el 

pasto, el monte o los cultivos. Se propone colocar postes numerados de 
dos metros de altura para poder identificar las vías pecuarias fácilmente. 
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• Priorizar las clasificaciones y amojonamientos donde sea urgente y no 
donde estén en perfecto estado. 

• Debe desbrozarse para permitir el paso de los rebaños de ovino. 
• Preparar carriles periféricos y vados para 

los vehículos de apoyo. 
• Invasión de la cañada por carreteras y 

basureros. 
• Hacer fosos a nivel en las lindes de 

carreteras y vías de tren. 
• Mostrar y explicar los pasos de cañada a 

la Guardia Civil. 
• Solucionar problemas concretos del 

camino hablando con los verdaderos trashumantes. 
• Crear una comisión de ganaderos que con técnicos puedan solucionar 

estos problemas. 
• Cuando se realizan obras en una carretera, las vías pecuarias 

desaparecen hasta el fin de la obra. 
• Mantener las vías pecuarias en su ancho durante todo el recorrido para 

poder pasar y pastar. 
• Cuando una vía pecuaria sea invalidada, se tendrá que hacer una 

permuta paralela que no perjudique al ganado en su tránsito. 
• El coste de revitalización de cualquier vía pecuaria, hoy, parece una 

tarea insalvable. Principalmente por razones económicas. 
• Planificación integral de vías pecuarias a nivel regional y coordinación 

nacional.  
o Vías 
o Usos 
o Requerimientos 
o Derechos 
o Vertidos, etc. 

• Asegurar la viabilidad completa de las 
vías pecuarias, especialmente la 
continuidad en el paso de una 
comunidad autónoma otra. 

• Quizá, aunque sea tradicional la utilización de las vías pecuarias, no 
debería de ser prioritario para este subsector ganadero. 

• Una vez sabido por todos que las vías pecuarias están abandonadas, 
ocupadas y usurpadas, sería necesario elaborar un plan para su deslinde 
y localización, acondicionamiento de infraestructuras para el uso 
ganadero y para el uso y disfrute de toda la sociedad (tan escasa de 
lugares de ocio público fuera de del entorno de las ciudades y pueblos). 

• Siempre que sea posible, que la administración y los ocupantes privados 
de una vía pecuaria, la devuelvan a su estado original. 

• Disponer de una licencia de paso sobre carreteras y puentes. 
• Las vías pecuarias están bien delimitadas, pero es necesario una mayor 

protección de las cañadas reales y vías pecuarias en general. 
• La concentración parcelaria (promovida por la administración) ha 

perjudicado sistemáticamente a las vías pecuarias. 
• No hay mecanismos ágiles para evitar las intrusiones. 
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�PROPUESTAS QUE SE FORMULARON INICIALMENTE EN OTRO BLOQUE 

• Ausencia de infraestructuras adecuadas para personas y animales. 
(Bloque I, individual). 

• Rehabilitar las vías pecuarias teniendo en cuenta a los ganaderos y la 
repercusión social de las vías. Puesta en valor de las vías pecuarias 
desde el punto de vista social y ganadero. (Bloque I, individual). 

• En los agostaderos de las zonas de repoblación pública y privada, el 
arbolado debería estar protegido para que el ganado pueda pastar. 
(Bloque I, individual). 

• Aunque cada año se van haciendo mejoras en los invernaderos, tanto 
para el ganado como para el ganadero, todavía se está muy lejos de una 
calidad de vida normal. (Bloque I, individual). 

• Mejorar los deslindes para facilitar el paso del ganado (Bloque I, 
individual). 

• Es necesario más apoyo en los cruces de las vías pecuarias invadidas 
por autovías. (Bloque IV, individual). 

 
 

27. Creación y mantenimiento de servicios en las vías pecuarias 
(Se recogen propuestas repetidas en varias fichas de diferentes grupos) 

 
Ante la falta de servicios adecuados en las vías, se proponen las siguientes 
mejoras supervisadas por una comisión mixta de expertos (ganaderos 
trashumantes y técnicos): 

• Instalación de abrevaderos en lugares específicos. En un grupo se 
propone aprovechar las charcas naturales mejoradas porque también 
sirven para más variedad de animales, puesto que las charcas naturales 
son más apetecibles para el ganado y no caen animales silvestres que 
mueren al no poder salir. 

• Crear áreas de descanso y refugios cada un determinado número de 
kilómetros. 

• Recuperar abrevaderos, descansaderos, corrales y casetas. 

� REFUERZO 
• Garantizar que tengan agua de calidad cada 5 km. para abrevar el 

ganado en cualquier época y con fines ambientales. 
• Se propone que los abrevaderos se construyan cada 5 kilómetros y los 

refugios cada 20 km. 
• Pasos a distinto nivel con el tren. 
• Adecuar las biondas con madera en los pasos en autovías y carreteras. 
• Instalar señales que indiquen la prioridad de la cañada. 
• Mejora de refugios ganaderos y corrales. 

� ALERTA 
• Aspectos económicos. No es buen momento para inversiones. 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
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• Vía de ayudas desde la administración central hacia los ayuntamientos 
para el arreglo de descansaderos, cercas, puntos de agua, etc. que 
estén en su término municipal. 

• Es necesario el arreglo de los pozos y abrevaderos. 
• Existen problemas de contaminación del agua del recorrido y afecta, 

tanto a ganado, como a personas. 
• Las vías pecuarias no son la única infraestructura, ni toda la 

trashumancia se desplaza exclusivamente por cañadas.  
• Reconocimiento de la cañada como pastizal alargado y no solo como 

espacio de tránsito.  
• Casas municipales para trashumantes. 
• Creación de puntos de información. 
• La cañada número 1 discurre por una zona de aguas contaminadas, 

vertederos y demás. 
• Si a las vías pecuarias se le da una utilidad complementaria para el uso 

público, será más fácil conseguir su mantenimiento. 
• Acondicionamiento de los abrevaderos en las zonas de riesgo 

identificadas en el plan de vigilancia de la fauna silvestre, bajo 
supervisión y dirección de los servicios veterinarios oficiales. 

�PROPUESTAS QUE SE FORMULARON INICIALMENTE EN OTRO BLOQUE 
 

• Establecer puntos de agua en las cañadas (Bloque I, grupos). 
• Abrevaderos con agua limpia asegurada de noviembre a mayo (Bloque I, 

individual). 
• Creación de una línea de ayudas estatales a los ayuntamientos para 

adecentar los descansaderos que se encuentran en los términos 
municipales. (Bloque I, individual). 

• Sancionar a las personas que deterioran las infraestructuras 
transformándolas para beneficio propio. (Bloque I, individual). 

• Mejora en las infraestructuras en los pastos de invierno y verano. 
(Bloque II, individual). 

• Hacen falta otras infraestructuras como servicios en puertos, sistemas 
de comunicación, etc. (Bloque II, individual). 

 
 

28. Alojamiento 
(Se recogen propuestas repetidas en varias ficha de diferentes grupos) 

 
El trashumante de larga distancia necesita una infraestructura adecuada para 
poder pasar la noche tranquilamente en puntos donde poder pasar la noche 
tranquilamente. Las majadas deben ser mejoradas. 

 

�PROPUESTAS QUE SE FORMULARON INICIALMENTE EN OTRO BLOQUE 

• Mejora de las viviendas en las fincas arrendadas en invierno (Bloque I, 
grupos). 

• Mejora de viviendas, corrales, etc. en los agostaderos (Bloque I, grupos). 
• Acondicionar las majadas (Bloque I, grupos). 
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• Son necesarias viviendas dignas en los puertos (3 habitaciones) y casa 
en el pueblo (ducha, frigorífico, lavadora, etc.). (Bloque I, individual). 

 
 

29. Incrementar la voluntad política que permita aumentar los 
recursos económicos disponibles y optimizar los ya existentes 

    
Con el fin de evitar el derroche de recursos o su uso de forma inadecuada, así 
como intentando corregir la ineficacia actual en trazados, usos e inversiones, se 
propone la siguiente batería de acciones: 

• Incorporación a la PAC en medidas generales y medida “verde” 
(Desarrollado en el Bloque II) 

• Incorporación a la programación de fondos europeos (FEDER). 
• Incorporación a la ordenación y planificación territorial. Planificación 

integral del territorio, recursos naturales, conservación de hábitats, 
puntos de agua, hidrología, interacción planta-animal, etc. 

• Conectividad y permeabilización frente a infraestructuras sectoriales 
(carreteras, polígonos, etc.). 

• Implicación en redes de custodia de propietarios colindantes, 
asociaciones, etc. 

• Dirigir las inversiones a lo prioritario. 
• Señalización barata y eficaz. 
• Trazados posibles para el tránsito. 
• Puntos de agua bien distribuidos. 
• Conectividad entre comunidades autónomas. 
• Coordinación entre inspectores del terreno y gestores de sanciones. 

 

� REFUERZO 
• Los ayuntamientos, en sus planes urbanísticos, pueden habilitar 

trazados alternativos para salvar zonas ocupadas. 
• Asegurar la viabilidad completa de los trazados, evitar la confluencia de 

carreteras, etc. a través de la planificación integral de las vías pecuarias 
(coordinada con el resto de planificaciones urbanísticas, agrícolas, 
forestales, etc.). 

• Incluir las vías pecuarias, agostaderos e invernaderos en los planes de 
gestión del territorio (no solo en las planificaciones). 

� ALERTA 
• A la hora de planear las infraestructuras, contar con los ganaderos para 

que las inversiones cumplan con las necesidades. 
• Control de los vertidos de los colindantes a las vías pecuarias. 
• Poca concienciación social. 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• Hace falta una verdadera voluntad política para recuperar las vías 

pecuarias y sus lugares asociados en un estado aceptable. Es preciso 
crear unidades gestoras bien dimensionadas y económicamente dotadas 
para poder hacer frente a la problemática. 

• Establecer un Plan de Restauración de vías pecuarias. 
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30. Mejorar el bienestar de los animales en la trashumancia. 
    
Es necesario solucionar el problema a de vertidos y el abandono de envases de 
herbicidas y pesticidas por parte de los agricultores. 
 
Muchas veces, la propia administración aplica estos productos químicos en las 
cunetas de las carretas y esto afecta al ganado en trashumancia. 
 

� REFUERZO 
• Apoyo del SEPRONA y la Guardería Rural mediante denuncias. 
• En carreteras, hacer vías alternativas de servicios para el ganado 

trashumante. 
 

� ALERTA 
• Es difícil recuperar las tierras ganadas por la concentración parcelaria en 

zona de regadío. 
 

����    OTRAS APORTACIONES REALIZADAS A NIVEL INDIVIDUAL QUE NO CORRESPONDEN OTRAS APORTACIONES REALIZADAS A NIVEL INDIVIDUAL QUE NO CORRESPONDEN OTRAS APORTACIONES REALIZADAS A NIVEL INDIVIDUAL QUE NO CORRESPONDEN OTRAS APORTACIONES REALIZADAS A NIVEL INDIVIDUAL QUE NO CORRESPONDEN 

CON LA PROPUESTA DE NINGÚN GRUPOCON LA PROPUESTA DE NINGÚN GRUPOCON LA PROPUESTA DE NINGÚN GRUPOCON LA PROPUESTA DE NINGÚN GRUPO    
 

 
• Renovación de la Ley de Pastos. 
• Ley de ámbito nacional respecto a las vías pecuarias, sin que se solapen 

y no se dupliquen las competencias entre administraciones. 
 

� IDEAS FUERZA DEL DEBATEIDEAS FUERZA DEL DEBATEIDEAS FUERZA DEL DEBATEIDEAS FUERZA DEL DEBATE    

 
• Recuperar mediante expropiación la anchura perdida en la 

concentración parcelaria 
• Sobrepasto de cañadas porque es zona gratuita para el pasto. 
• Las obras públicas dificultan mucho el pastoreo (por interrupción de las 

vías y acopio de materiales en zona de pastoreo). 
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Bloque IV. Régimen jurídico y marco institucional de la 
trashumancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. La ganadería trashumante pide auxilio 
    
Se propone que la normativa que afecta al sector sea sencilla, clara e uniforme en 
todos los conceptos y administraciones del estado. 
 
En esta línea se propone restablecer los derechos del sector, ya que se considera 
que actualmente sólo contempla obligaciones “difíciles de cumplir, más difíciles 
de entender y con un sistema burocrático tan complejo que ha llevado al 
desencanto y desesperación a los pastores”. Según indican los propios pastores, 
tienen una edad media que supera los 50 años y no comprenden la justificación 
de la mayoría de las normas. 
 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• Es necesario un asesoramiento legal en la defensa de los trashumantes. 
• Consensuar problemas jurídicos de primer orden como, por ejemplo, 

responsabilidad ante un daño. 
• Agilizar temas burocráticos. 
• Aplicar leyes coherentes. 
• Otros temas a solucionar: 

o Mover animales entre explotaciones antiguas. 
o Desinfección en casa. 

• El régimen jurídico de la trashumancia está un tanto anticuado y 
obsoleto, pero es lo que hay y no podemos quejarnos siempre. Si algo no 
vale, lo cambiamos. 

• Unificar el marco jurídico. 
• Favorecer el derecho consuetudinario (de usos y costumbres). 
• Incorporación de la trashumancia en la legislación sectorial, ambiental, 

ordenación del territorio, espacios naturales protegidos, etc. 
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�PROPUESTAS QUE SE FORMULARON INICIALMENTE EN OTRO BLOQUE 

• La coordinación debe realizarse también a nivel interno dentro de las 
administraciones. Por ejemplo, desde la Sección de Planificación y 
Ayudas del Gobierno de Navarra se gestionan las vías pecuarias sin 
comunicación con los gestores de los agostaderos/invernaderos. (Bloque 
I, individual). 

• Desde a Sección de Planificación y Ayudas del Gobierno de Navarra no 
existe coordinación interna con Ganadería, por lo que los gestores de las 
vías pecuarias desconocen el uso real que se les da a éstas o la propia 
evolución de la cabaña ganadera. Para obtener información orientativa 
se realizan encuestas durante los Proyectos de Clasificación. (Bloque I, 
individual). 

• Ir más allá de la coordinación y retirar las fronteras autonómicas. (Bloque 
I, individual). 

• Disponer de una documentación válida para todo el estado español 
supondría un gran alivio para todos los ganaderos. (Bloque I, individual). 

• Unanimidad en la legislación entre comunidades autónomas y criterios 
uniformes. Esta respuesta se repite en varias ocasiones y en diferentes 
bloques. (Bloque I, individual; Bloque II, grupos). 

• Es necesario el reconocimiento legal de la doble residencia, al menos en 
temas ganaderos (doble alta de explotaciones, zona catastrófica, 
derechos, obligaciones, residencias para pastores, etc.). (Bloque I, 
individual).  

• Flexibilización de las normativas para fomentar el relevo generacional. 
(Bloque II, individual). 

 
 

32. Una ley sobre trashumancia más necesaria que nunca 
(En este punto se recogen las aportaciones de diferentes grupos que coinciden en la misma 
propuesta) 
 

Se considera necesaria una ley que regule 
la recuperación y puesta en uso y servicio 
de un patrimonio tan valioso como son las 
vías pecuarias y todo el colectivo de 
ganaderos y ganado haciendo uso de ellas. 
Tendría una base jurídica nacional para su 
posterior desarrollo en medidas verticales 
(ayudas, excepciones a otras normas, etc.). 
La ley debería aclarar conceptos y 
armonizar las actuaciones de las 
comunidades autónomas.  
 

Para trabajar sobre la ley se propone desarrollar jornadas como esta (Jornada 
participativa sobre el libro blanco de la trashumancia en España. 19 de octubre 
de 2011), pero en las zonas de influencia y más cercana al sector para que pueda 
participar de manera directa. De esta forma los ganaderos se sentirán partícipes y 
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comprometidos como parte integrante de todo el proceso de elaboración de la 
norma. 

 

� REFUERZO 
• Necesidad de regular el sector más allá de las vías pecuarias. 
• Reconocimiento del interés público más allá de la actividad ganadera. 

� ALERTA 
• Tramitación. 
• Voluntad.  
• Acuerdos entre diferentes comunidades autónomas. 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• La ley debe tener carácter estatal y estar por encima de la regulación 

autonómica (Esta afirmación se repite en bastantes fichas).  
• La Ley existente soluciona muy pocos problemas cotidianos. Hace falta 

una ley más acorde con la realidad, así como su correspondiente 
reglamento. 

• Mayor defensa y protección para el ganadero. 
• Inclusión de la actividad en la ley de vías pecuarias. 
• Se necesita una ordenación de la trashumancia. 
• Aspectos que debe contemplar la legislación: 

o Una sola explotación. 
o Poder mover los animales dentro de esa explotación con 

autoguía. 
o Poder mover animales enfermos o muertos durante el viaje de la 

trashumancia a pie sin infringir la ley. 
o No desinfección para poder mover animales dentro de la propia 

explotación. 
o Trato especial al perro ganadero. 
o Identificación, libro de registro, ovejas que faltan, etc. 

• En primer lugar, cumplir y hacer cumplir la normativa existente. 
Posteriormente, elaborar una ley más concreta y adaptada a las 
necesidades actuales de la trashumancia y de la sociedad en general. 
Pero siempre de cara y con la participación de sector ganadero 
trashumante. 

• No creo que sea necesaria una Ley. Se debería legislar de forma 
específica en cada uno de los aspectos de la trashumancia. 

o Sanidad. 
o Ayudas económicas (PAC y no PAC) 
o Movimientos 
o Identificación, etc. 
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33. Medida agroambiental en el segundo pilar de la PAC y con 
carácter horizontal 

(Propuesta ligada al debate del Bloque II y en menor medida del Bloque III) 

 
Plasmar un apoyo a la acción positiva ambiental que supone la actividad 
trashumante (gestión del territorio, prevención de incendios, mantenimiento de la 
biodiversidad, etc.) dentro de las medidas agroambientales del segundo pilar de 
la PAC. Esta acción debería contar con la aplicación uniforme en todas las 
comunidades autónomas (con criterios iguales para todos). 

 

� REFUERZO 
• Reconocimiento de un bien público que ejerce la ganadería trashumante 

y que actualmente está remunerado en el mercado. 

� ALERTA 
• Voluntad política y administrativa. 
• Financiación. 

 
 

34. Identificación de la diferente interpretación y aplicación de la 
normativa sanitaria en el movimiento trashumante. 

    
Ante la disparidad de criterios y actuaciones, habría que analizar si existen 
situaciones equiparables para tomar una referencia. Para ello, se propone un 
asesoramiento y mediación a nivel estatal en situaciones donde surgen conflictos 
con el fin de asegurar actuaciones homogéneas (Comité de alerta sanitaria 
veterinaria). 
 
Flexibilizar las medidas sanitarias cuando la situación y la normativa lo permita, 
especialmente para los rebaños trashumantes. 
 

� REFUERZO 
• Existe normativa nacional y comunitaria que permite la adaptación, 

según la evolución sanitaria, a través de los programas nacionales 
cofinanciados. Se trata de una normativa de mínimos. 

� ALERTA 
• Algunas comunidades tienen una normativa más rigurosa y establecen 

requisitos por encima de los mínimos legales. 
• Debería llegarse a acuerdos entre comunidades autónomas, y a veces es 

difícil. 
• Los no trashumantes querrían lo mismo. 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• El marco normativo sanitario es único, pero adaptado a la situación 

epidemiológica de cada zona. Se propone adaptar el marco siempre 
dependiendo de la evolución de las distintas enfermedades para 



 

 
ELABORACIÓN DEL LIBRO BLANCO DE LA TRASHUMANCIA EN ESPAÑA 
Informe de la jornada participativa. 19 de octubre de 2011 

 

36 

proteger las zonas libres, flexibilizando las medidas de acuerdo con la 
normativa comunitaria. 

• Modificación de la Ley de sanidad animal en los siguientes puntos: 
o Saneamiento ganadero del trashumante. 
o Retirada de cadáveres. 

• Racionalizar el sistema sanitario. ¿Por qué es diferente ir de Ávila a 
Soria, que de Cáceres a Ávila? 

�PROPUESTAS QUE SE FORMULARON INICIALMENTE EN OTRO BLOQUE 

• Se manifiesta que la normativa sanitaria es clara. Está desarrollada 
reglamentariamente mediante Real Decreto y programas con el mismo 
rango. 

• Desarrollo de un Plan integral de actuación en las zonas en las que se 
identifique un riesgo sanitario. (Bloque I, individual) 

o En las zonas de riesgo, desarrollar un plan integral que limite los 
riesgos. El plan debería contar con la participación de ganaderos, 
titulares de los agostaderos/invernaderos, autoridades locales 
de sanidad animal y autoridades locales de medio ambiente. 
Cada una de las partes debería comprometerse a asumir y 
cumplir las medidas planificadas. 

• Mejor coordinación de las 
autonomías y la 
administración del estado 
para que los ganaderos 
trashumantes no se sientan 
en tierra de nadie (Bloque I, 
individual –varias veces-). 
Nota: Esta propuesta se 
trata parcialmente en la 
propuesta 12 del bloque 1. 

• La caza de las fincas (cotos 
de caza) también debería de 
tener un control sanitario. 
(Bloque I, individual). Esta propuesta se repite en varias ocasiones. 

• Desarrollar un Plan Estratégico para establecer zonas de riesgo sanitario 
(Bloque I, individual). 

 
 

35. Contemplar aspectos vinculados a la trashumancia dentro de 
los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 

    
Establecer una comunicación entre administraciones ambientales, pecuarias y 
ganaderos para gestionar el uso de pastizales en los espacios naturales en 
compatibilidad con la fauna silvestre. 
 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• La normativa no contempla, o lo hace muy restrictivamente, los manejos 

ganaderos. 
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36. Obvia existencia de la trashumancia  
    
Ante los vacíos legales en los que se encuentra el sector de la trashumancia, se 
proponen las siguientes acciones: 

• Creación de una normativa marco que favorezca al ganadero 
trashumante. 

• Vincular la trashumancia al mantenimiento de corredores ecológicos y, 
por lo tanto, buscar beneficios relacionados con las PAC. 

• Trasladar a la autoridad ministerial la existencia de la trashumancia para 
comprometer el mantenimiento y mejora del sector. 

� REFUERZO 
• Crear una legislación nacional. 

 
 

����    OTRAS APORTAOTRAS APORTAOTRAS APORTAOTRAS APORTACIONES REALIZADAS A NIVEL INDIVIDUAL QUE NO CORRESPONDEN CIONES REALIZADAS A NIVEL INDIVIDUAL QUE NO CORRESPONDEN CIONES REALIZADAS A NIVEL INDIVIDUAL QUE NO CORRESPONDEN CIONES REALIZADAS A NIVEL INDIVIDUAL QUE NO CORRESPONDEN 

CON LA PROPUESTA DE NINGÚN GRUPOCON LA PROPUESTA DE NINGÚN GRUPOCON LA PROPUESTA DE NINGÚN GRUPOCON LA PROPUESTA DE NINGÚN GRUPO    
 

 
• Conseguir una legislación europea diferenciada para la ganadería 

extensiva y la trashumancia. Esta última campaña ya está en marcha en 
la Comisión Europea con el apoyo del Grupo de Trabajo de la Red Rural 
nacional. 

• Los cadáveres generados en la propia trashumancia deben quedarse en 
las vías pecuarias para que se los coman los carroñeros. (Esta propuesta 
se repite en varias ocasiones). 

• En algunas comunidades autónomas se subvenciona dejar los cadáveres 
para el oso. Entonces que paguen para que coman los buitres, ya que 
existen problemas de ataques. 

• Revisión de la normativa de seguros. 
• Regular la contaminación del agua no sólo para los animales, sino 

también para las personas. 
 
 

 

� IDEAS FUERZA DEL DEBATEIDEAS FUERZA DEL DEBATEIDEAS FUERZA DEL DEBATEIDEAS FUERZA DEL DEBATE    

 
• La normativa debe ser lo más ágil y lo más flexible posible, pero no se 

deben olvidar las implicaciones y la responsabilidad sanitaria existente. 
El sistema sanitario es complejo por la propia dinámica de la 
trashumancia. 

• Es necesaria la flexibilidad y la comprensión por ambas partes. 
• Política ambiental y ganadera están obligadas a entenderse y deben ir 

de la mano. 
• Necesidad de unificar criterios entre comunidades autónomas e incluso 

entre áreas de las mismas regiones. 
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• La prioridad del MARM es la sanidad animal y la protección de los 
rebaños, aunque sean medidas polémicas y que conlleven la 
inmovilización de los rebaños.  

• Es necesario hacer un esfuerzo por parte de la administración para 
mejorar la comunicación a los ganadero y explicar mejor las medidas 
adoptadas. 

• Dentro del marco legal existen posibilidades de flexibilidad y es 
necesario analizarlas y aprovecharlas cuando sea posible. 

• Las normas sanitarias son muy estrictas y no tienen en cuenta la 
especificidad del sector. Sería necesario explorar las vías de acuerdo 
para mejorar la flexibilidad. 

• En general, es preciso adaptar el marco legal, incluso a nivel de la Unión 
Europea, para no dificultar el desarrollo de la trashumancia. 

 
 

Bloque V. Los servicios de la trashumancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Reconocimiento y compensación de la labor social y ambiental 
(Se agrupan en este punto todas las aportaciones que explican los servicios de la trashumancia y 
justifican su pago). 
 

Apoyo a las familias ganaderas trashumantes para mantener su actividad y con 
ello, tratar de solucionar diferentes problemas a través de la prestación de 
servicios (descritos en el listado conjunto del bloque).  
 

La gestión de la ganadería extensiva es una herramienta de conservación de la 
naturaleza y debe ser dotada económicamente. 
 

Se considera que se debería identificar y recompensar la trashumancia a pie. 
Cuando se valore realmente la trashumancia, los rebaños no se verán como algo 
molesto, sino como algo exclusivo. 
 

� REFUERZO 
• Vivir en el entorno natural. 
• Ser su propio jefe. 
• Se hace con gusto porque viene de atrás. 
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� ALERTA 
• Los servicios no están reconocidos. 
• Falta de información en la sociedad sobre la trashumancia. 
• Falta relevo generacional por la escasez de incentivos. 
• Mucha burocracia y poco entendimiento a los problemas del ganadero. 

� APORTACIONES COMPLENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL 
• La trashumancia engloba una red de corredores ecológicos que 

vertebran todo el territorio nacional y precisan para su conservación el 
tránsito regular de los grandes rebaños trashumantes en primavera y 
otoño.  

• No es positivo para la trashumancia, ni para la ganadería extensiva, 
olvidar lo que las une respecto a servicios. Hay que resaltar las 
peculiaridades de la trashumancia, pero siempre siendo inclusivo, sobre 
todo en el ganado que hace trastermitancia y desplazamiento en altura 
(es fundamental el equilibrio de tipos de diente y tiempos de pastoreo). 

• En una sociedad “urbanita”, los fondos se dirigen a las ciudades. 
• Un “urbanita” está obligado a pagar por un servicio (zona azul, por 

ejemplo) pero no entiende otros (recoger setas). Es difícil que pague por 
sacar fotos a un rebaño. 

• Consideración de la trashumancia dentro del pago verde de la PAC como 
compensación por los servicios ambientales que desarrolla. 

• Desarrollo de las medidas de contrato territorial y de apoyo a la 
ganadería extensiva e incluir en los Programas de Desarrollo Rural 
Sostenible. 

 
 

38. Recopilación de servicios prestados por la trashumancia 
enumerados en las diferentes fichas 

    
(Dado que el listado de servicios es amplio y se tienden a repetir conceptos en las diferentes fichas 
de grupos e individuales, se ha optado por recoger en un solo punto todas las aportaciones) 

 
SERVICIOS SOCIALES 

• Trashumancia como bien cultural inmaterial. 
• Mantenimiento del patrimonio etnográfico y cultural. 
• Salvaguardar la cultura de la trashumancia de siglos atrás. Es una forma 

de vida que no se debe perder. 
• Intercambio cultural entre dos zonas alejadas. 
• Fijación de la población rural con actividades propias de la trashumancia 

y complementarias. 
• Identidad territorial española como resultado, en gran medida, de la 

ganadería extensiva y la trashumancia. 
• Intercambio de culturas. 
• Rebaño como elemento etnográfico a conservar. Cada vez hay más 

personas que se paran a ver los rebaños. 
• Producción de productos artesanales de identidad interregional 
• Desarrollo sostenible y posible fuente de empleo. 
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• Mejora en la sanidad animal. Se pone el ejemplo de dos vacadas (una 
estabulada y la otra trashumante) en las que se detectó una 
enfermedad. La explotación estabulada y aislada en una cerca, cada vez 
se puso peor y hubo que sacrificar a todas las vacas. La vacada 
trashumante no ha tenido que ser sacrificada. 

• Con una ampliación de la formación del pastor como naturalista 
metódico, se podrían desarrollar servicios que adaptarían la 
trashumancia a nuestros tiempos y posibilitarían la diversificación 
económica. Como ejemplo se citan:  

o Colaborador en estudios científicos. 
o Vigilante del monte y la biodiversidad. 
o Guía de naturaleza y de usos tradicionales, etc. 

• Fuente de alimentación de calidad. 
• Valores sociales de integridad, esfuerzo, superación, etc. 

 

SERVICIOS ECONÓMICOS 
• Creación de empleo. 
• Fomento del agroturismo. 
• Promoción de la industria textil por el empleo de la lana. 
• Lana de oveja como aislante en bioconstrucción. 
• Optimización de los recursos económicos públicos, evitando las 

cuadrillas de limpieza. 
• Desbroce de áreas de obligado mantenimiento como parques eólicos o 

líneas eléctricas (en Navarra existe un parque eólico que se mantiene 
limpio gracias a un rebaño). 

• Revalorización de los productos  trashumantes (carne, leche, lana). 
• Fertilización del suelo. 

 

SERVICIOS AMBIENTALES 
• Prevención de incendios forestales por el consumo de la biomasa y por 

lo tanto, prevención de la desertización. 
• Reducción de la erosión. 
• Mantenimiento del paisaje. 
• Mantenimiento y gestión de ecosistemas excepcionales (alta montaña 

en verano, rastrojeras en otoño y dehesas en invierno y primavera. 
• Mantenimiento de la biodiversidad y razas autóctonas adaptadas. El 

pastizal de montaña se ha sustituido por especies que no son las que 
pastoreaban tradicionalmente: El bovino ha desplazado al ovino, y el 
bovino y ovino por los équidos. 

• Fuente genética inagotable. 
• La gestión ganadera es un soporte biológico insustituible. 
• La ganadería es un sistema sostenible por sí mismo. 
• Distribución de semillas. 
• La dispersión de las semillas durante 500 km hace que las plantas se 

puedan adaptar al cambio climático. 
• El transporte a pie hace que se mantengan los ecosistemas, ya que se 

sale cuando las dehesas están todavía en buen estado y se llega cuando 
los pastos están en su punto. 

• Conectividad ecológica. 



 

 
ELABORACIÓN DEL LIBRO BLANCO DE LA TRASHUMANCIA EN ESPAÑA 
Informe de la jornada participativa. 19 de octubre de 2011 

 

41 

����    OTRAS APORTACIONES OTRAS APORTACIONES OTRAS APORTACIONES OTRAS APORTACIONES COMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIAS A NIVEL INDIVIDUAL  A NIVEL INDIVIDUAL  A NIVEL INDIVIDUAL  A NIVEL INDIVIDUAL     

 
• Destacar la labor de gestión del territorio que realiza la trashumancia 

(Bloque I, grupos). 
• Pastos gratuitos en las montañas para evitar la degradación de las 

cumbres, la erosión y los incendios forestales. (Bloque I, individual). 
• Entre los diferentes servicios que la trashumancia presta al entorno, se 

han recogido las siguientes aportaciones adicionales de los cuatro 
bloques anteriores (se omiten las repeticiones): 

o Contribución a la regeneración de la dehesa. 
o Fomento de las razas autóctonas. 
o Cortafuegos. 

• Resaltar al máximo posible el valor de las vías pecuarias como 
corredores ecológicos y conectar los espacios naturales protegidos y la 
Red Natura 2000. De esta forma se potencian los servicios a la 
biodiversidad y se podrán reforzar los recursos legales de protección, de 
divulgación y de reconocimiento social. (Bloque III, individual). 

• Favorecer la biodiversidad de anfibios, invertebrados, etc. con medidas 
sencillas en abrevaderos y puntos de agua y descansaderos. Acompañar 
con acciones de divulgación relacionadas. (Bloque III, individual). 
 

 

� IDEAS FUERZA DEL DEBATEIDEAS FUERZA DEL DEBATEIDEAS FUERZA DEL DEBATEIDEAS FUERZA DEL DEBATE    
    

• Trashumancia andando hace que las dehesas se dejen en buen estado 
de conservación y se llega a los pastos cuando están en su grado óptimo 
de crecimiento. 

• La trashumancia facilita la dispersión de semillas más de 500 km. Este 
hecho facilita la adaptación al cambio climático. 
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4.2. El contraste del índice propuesto para el Libro 
Blanco 
 

Observaciones y comentarios al capítulo 1 del índice 
 

• Introducir "la ecología de la trashumancia". Aportará información básica 
de los procesos ecológicos que intervienen, incluyendo los de las 
epizootias. Además, proporcionará un planteamiento dinámico frente a 
un perfil bastante estático del índice actual. Conectividad de hábitats de 
pastoreo a lo largo del trazado 

• No incluiría el tema de patrimonio cultural y ambiental. No es posible en 
un documento de estos "describirlos" desde mi punto de vista. Si no 
habría que tipificarlo solo y creo que sería mejor en capítulo aparte. 

• Las vías pecuarias como trazado de uso turístico 
• Falta el apartado de definición de ganaderos trashumantes y de 

movimientos trashumantes 
 
 

Observaciones y comentarios al capítulo 2 del índice 
 

• Introducir problemática de educación / formación / integración social de 
las familias trashumantes. Escuela trashumante. Atención social. 
Contratos territoriales. Redes de custodia. Vínculo productor-consumidor 
(directo) 

• 2.1. Hay algunos censos anteriores (89 - 90) y alguno anterior. Creo que 
sería interesante 

• ¡Ojo! Porque existen muchos aspectos socioeconómicos que son 
comunes de la ganadería en general y no sólo de la trashumancia. 

• 2.1. Los 3 primeros puntos ya están hechos. 2.2. Los puntos 2 y 3 ya 
están hechos 

• Inclusión del tema de la lana 
• Saber claramente quienes son o somos trashumantes. La mujer es parte 

importantísima en la trashumancia (no olvidar) 
• Nuevas técnicas adaptadas a la trashumancia. 2.4. Visión empresarial 

del sistema trashumante 
 

Observaciones y comentarios al capítulo 3 del índice 
 

• Hay que considerar otras normativas como transporte, medio 
ambientales, fiscalidad, complementariedad,… 

• Una única ley a nivel nacional 
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Observaciones y comentarios al capítulo 5 del índice 
 

• Incorporación de la programación-planificación-ordenación-gestión 
territorial, de recursos, de ENP: planes integrales de la trashumancia 
(coordinación). Conectividad y permeabilización frente a infraestructuras 
sectoriales. Tratamiento diferencial de la conectividad en este apartado 
respecto del capítulo 1. 

• Hay más infraestructuras que las vías pecuarias. Es más importante 
desde el punto de vista real el tema de agostaderos e invernaderos. Hay 
un documento que hicieron los Leader sobre sistemas de actuación 
sobre vías pecuarias 

 

Observaciones y comentarios al capítulo 6 del índice 
 

• Los servicios de la trashumancia 
 

Observaciones y comentarios al capítulo 7 del índice 
• Este capítulo habría que pensarlo despacio 

 

Observaciones y comentarios al capítulo 8 del índice 
• Hincapié en la coordinación, colaboración y acuerdos 
• Faltaría para mí, algo de presencia de las CCAA. Supongo que es a lo que 

hace referencia el punto d.- pero en general, noto una muy escasa 
presencia de las CCAA en el proceso, que en mi opinión, sería muy 
interesante. 

• Añadir la inclusión en la educación 
• Formación y capacitación 

 

Propuesta de nuevos capítulos del índice 
 

• Capítulo nuevo. Definición. Si el Libro Blanco es para un desarrollo 
específico de un colectivo, hay que definir el colectivo 

• Capítulo 0. Definir y definir conceptos 
• Capítulo nuevo. Manejos actuales: transporte en camión, realojamiento 

familiar (traslados completos familiares o no), sistema de gestión de las 
explotaciones, sistemas de contratación,… 

• capítulo nuevo. Patrimonio cultural, marco legal de la protección cultural 
y del paisaje 

• Hay que ayudar y potenciar, hacer las cosas muy bien para que nosotros 
aguantemos y nuestros hijos, si los ayudamos todos, confío en su 
sucesión, pues la trashumancia es historia y como tal, no se puede 
perder 
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Aportaciones que no hacen referencia a ningún capítulo del 
índice. 
 

• Incluir los procedimientos de recuperación de las VVPP 
• Mención especial al honrado concejo de la Mesta. 
• Convenios y acuerdos internacionales a nivel mundial (convenio 

biodiversidad) Cambio climático, sumideros de CO2, desertificación y 
erosión, biodiversidad, convenios de Ramsar etc. Relaciones con los 
pueblos nómadas de África, Asia y América, etc. 

• Interacciones de las VVPP, no sólo con otro tipo de infraestructuras, sino 
también con prácticas habituales: expedientes cotidianos, cánones de 
ocupación,… 

 

Otros comentarios 
 

• Agradecimiento por esta jornada a favor de la trashumancia y a contar 
con la opinión de los propios trashumantes 

• Agradecer al equipo por estas jornadas, por el apoyo y el esfuerzo en 
defensa de la trashumancia y los trashumantes. Agradeceros por 
escuchar y contar en directo con los pastores a pie de garrote. Adelante. 
María 

• Yo pensé que de esta sesión se obtendrían datos para la elaboración del 
Libro Blanco y creo que sólo ha sido una tormenta de ideas. 

 
 

� IDEAS FUERZA DEL DEBATEIDEAS FUERZA DEL DEBATEIDEAS FUERZA DEL DEBATEIDEAS FUERZA DEL DEBATE    

    
• Vías pecuarias como recurso turístico. 
• Incluir en la introducción una referencia a los antecedentes históricos de 

la trashumancia (como por ejemplo al Consejo de Mesta, muestra de 
buen funcionamiento) 

• Capítulo cero de definiciones (conceptualizar de qué hablamos y a quine 
afecta). 

• Incluir comparativa legal de otras referencias internacionales (Rumanía, 
Italia, Grecia, Francia, etc.). Incluir otros marcos vinculados a pueblos 
nómadas. 
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5. Evaluación de la sesión 
 
Para valorar el funcionamiento de la sesión, se facilitó a las asistentes un sencillo 
cuestionario cerrado, por el que analizar diversos aspectos entre un baremo que oscila 
entre el 1 y el 10, siendo 10 la puntuación máxima.  
 

Vemos a continuación el resultado de las valoraciones del total de 20 cuestionarios 
recogidos. 
 

Puntuaciones medias y valoraciones generales 
 
 

5,00

5,75

6,50

7,25

8,00

Espacio Horario y 

duración

Sistema de 

convocatoria

Organización 

en general

Información 
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8,37
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Comentarios de los participantes 

Aspectos positivos a destacar  
• Interrelación de todos 
• Se ve que hay interés en la trashumancia 
• La dinámica 
• Juntar participantes tan diferentes 
• Ambiente cordial y constructivo 
• Es muy enriquecedor compartir experiencias entre todos los agentes implicados 
• La disponibilidad de los organizadores 
• La dinámica y el respeto con el que se ha dirigido a la gente 
• La dinámica participativa de la sesión 
• Email muy buena herramienta de convocatoria. Buen ambiente participativo. 

Aspectos que conviene mejorar  
• Más tiempo, guión con más tiempo 
• Que la trashumancia no es turismo, sino trabajo y nos vamos a cargar por la sanidad animal 
• Saneamiento y (ilegible) en la trashumancia 
• Hay muchos temas que necesitan más tiempo y quizás otra fórmula de trabajo para poder 

precisar más algunos temas técnicos que quizas necesiten otra metodología 
• Que las propuestas se hagan realidad 
• Contar con anterioridad la documentación básica para poder valorarla con tranquilidad 
• Creo que hay participantes que no comprendieron lo que se les solicitaba en cada ficha 
• Estas sesiones o jornadas hay que acercarlas a las zonas de influencia, para facilitar la 

participación directa del pastor 
• El tiempo es muy corto para los debates 
• Concreción de puntos 
• Más información previa y más tiempo 
• Mejor un lugar más accesible en transporte público. Quizás demasiado comprimido en 

tiempo 
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Otros comentarios  
• Que se den curso a todas las propuestas para que no nos vengamos abajo los pocos 

ganaderos que quedamos 
• Viva la trashumancia 
• Gracias a vosotros 
• Enhorabuena a todos 
• Es recomendable tener en cuenta al sector ganadero, que tiene mucho que decir como 

primer actor e imprescindible en la cadena 
• Dar la enhorabuena a la organización por el acierto y pertinencia de convocar este foro 
• La información previa un poco difusa, durante la jornada, excelente 

 
 
 

SAN FERNANDO DE HENARES, 19 de OCTUBRE de 2011 


